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Ninguno de los autores que abordan el tema actualmente ha presentado a 

la lógica del acto como herramienta conceptual que permita la 

explicación del fenómeno y de sus efectos. Por consiguiente, esta sigue 

siendo una vía inexplorada y promisoria para especificar la importancia 

del trabajo soñante en los análisis avanzados. 

Metodológicamente, el estudio se ha propuesto desde el inicio como 

descriptivo y explicativo. Descriptivo, porque uno de nuestros objetivos 

es el de especificar las propiedades más importantes de este tipo de 

sueños que hemos llamado "conclusivos", cuya fenomenología sólo puede 

ser abordada a través del relato que de ellos hace el soñante. Y 

explicativo, porque está dirigido a sistematizar las ideas con las cuales 

puede explicarse la lógica del fenómeno en cuestión y la articulación 

entre conceptos. 

De acuerdo con los criterios establecidos actualmente en psicoanálisis, 

nuestro estudio se considera teórico-clínico y se ajusta a los usos del 

material clínico que son propios de la disciplina, donde la posición 

enunciativa del analista-investigador resulta imposible de separar de su 

posición como analizante y como analista.  
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Se propone indagar históricamente concepciones psicológicas presentes 

entre 1925 y 1955 en la Argentina que teorizaron sobre las diferencias 

entre los sexos y, específicamente, sobre la subjetividad femenina, sus 

capacidades y aptitudes para el trabajo. Se parte del supuesto de que 

dichas conceptualizaciones formaban parte de un ideal de 

comportamiento social, y que justificaban desde un conocimiento 

legitimado intervenciones específicas sobre las mujeres y su inserción en 

el espacio público. Se abordarán especialmente las concepciones 

psicológicas vinculadas con la psicotecnia y la orientación profesional, en 

tanto se plantea que desde estos saberes se propusieron, impulsaron y 

justificaron modelos normativos de conducta, y expectativas en torno a 

las aptitudes y capacidades de las mujeres, así como sus posibilidades de 

acceso al mercado de trabajo. Entendiendo que las teorizaciones sobre la 

subjetividad femenina tienen un carácter relacional, estudiar las 

concepciones psicológicas sobre las diferencias entre los sexos se vuelve 

necesario en la medida en que, a partir del análisis de estas diferencias, es 

posible indagar los modos por los cuales se elaboraron y justificaron 

discursos sociales que legitimaron modos diferenciales de habitar el 

espacio público, específicamente en relación a la inserción laboral, para 

hombres y mujeres. 

En el marco de este trabajo exploratorio se plantean las siguientes 

hipótesis que orientarán la organización y el análisis de las fuentes: 

1. Los saberes psicológicos en la segunda treintena del siglo XX habrían 

configurado un campo relativamente homogéneo de producción de 

conocimiento y de intervención sobre la subjetividad femenina, sus 

capacidades y sus posibilidades de inserción laboral, en tanto no se 

presentaban concepciones alternativas, disidentes o críticas sobre estos 

temas.  

2. Los criterios empleados por los saberes psicológicos para definir un 

modelo de subjetividad femenina acorde con las valoraciones sociales 

vigentes en dicho periodo la identificarían en términos de maternalidad, 

domesticidad, pensamiento irracional, debilidad y poca visibilidad en el 

ámbito público. 

3. La psicología de mediados del siglo XX, particularmente la psicotecnia y 

la orientación profesional, habría participado como área de conocimiento 

e intervención en la generación de dispositivos tendientes a la 

naturalización de las diferencias entre hombres y mujeres, 

presentándolas en términos biologicistas. 

4. Los desarrollos de la psicotecnia y la orientación profesional en la 

Argentina, en tanto desde sus teorizaciones participaron en la 

construcción de un ideal de mujer, también contribuyeron a la 

invisibilización y patologización de las prácticas concretas de las mujeres 

en el mercado de trabajo que rompían con el discurso de la domesticidad 

y se alejaban de este ideal, desarrollando identidades femeninas no 

normativas. 
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